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NOVENARIO
perpetro

,
r general

3A

COn que el Rofario cíe el Sagrario de

^ Santa Iglefia Patrianhal de Se-

villa ,(ombida d todos los Rofarios
de Ffpana

5
d que defde el día de los

difuntos en cada vn año
,
ofrezcan

[por nueve dias
)

ío^oí /(?* Rofarios
de dentro

, j fuera de las Iglefias

$°r las Benditas Animas de el tur
gtfíoHo'

, y para ello combiden a los

Vecinos cié fus domicilios ,
que vnR

dos todos en Nueftro ¿señor íejn Cbrifi
to

s por intercesión demiejira Reyna
, y

Sc~- ~ ~
>eñorafu Riadofijfma A/ladre-, les

Joan de alivio nuejiros fufragios

enfus terribles pcíi¿vs>

V*enáofanto ,y proseebofo
el penfamientú

Vj de ropa? ¿ Dios por las Benditas Animas
e
Pitrgatorto ,para que [can libres de la¡m-



fion en que las tiene la DiVina Juft'icU

:

$ Jl1 '
|

to, y
proveehofoferá el poner en cxccuciofl

tan loable penfamiento : No admite dud 3

;

Pues, 6 nuefttos Difuntos eftán en el CieM

en el Infierno, ó en el Purgatorio? Si en e

Cielo ? Tendrán accidental gloria de ver efl

Dios,que nos c-xercitamos en vna obra tan.<*
c

íu agrado. Sien el Infierno? En nada les p
0
'

demos íocorrer, porque allá no ay redemp'

cion. Pero fiendo infinita la mifcricordia f
Dios, y el precio de fu Sangre, como íu

ricordia ;
debemosjuzgar á nueílros Difr11

tos en el Purgatorio, aviendo Dios vfado c° 11

ellos de fu piedad, dándoles verdadero arre-

pentimiento de fus culpas
: y que ya fegu1

^
en aquella ( aunque penoía ) dichofa ca.rc

^
neceílitan de nueílros fufragios, ó para alb'

1

total, o en parte de fus penas. J
Si llegarte vno de noíotros a las puertas

^

el Purgatorio, y viertfe á fus padres ,
abue

^
hermanos, parientes, y amigos padecb 1

^
en aquellos terribles calabozos intolerab*

^

é indecibles penas; y que haziendole

de íu ieCcuycb, le dezia : Compadeceos ^
i¡

compadeceos de mij la menos los que ÍQ!S^
amigos¡quela mano de Dios me caftg*

!



fieras por librarles, ó fi quiera aliviarles

tan horrorofos tormentos? Mas que no
iziera el que

(
por mucha miíericordia

Dios) tomata a buen partido
, verfe en

3c
l
ll clia cárcel, con cierta ciencia, y cfpc'ran-

*
a firme de aver de gozar de Dios en perpe-
Uo defeanfo por toda la eternidad!

Pues,Catholico, confiderate por vn bre-
rato, que vi ando Dios contigo de miferi-

^

0rdia por ia devoción de fu San ti (lima Ma-
re

> Por la aííiftencia al Santillimo Roíario,
f°r elcuydado de focorrer con tus oracio-

J

Cs ,y íufragiosa tus próximos Difuntos
, te

jkpofitó en la cárcel de el Purgatorio
; y te

Cs arder en aquel fuego, que no fe c-oníume,

l adivo
, y voraz

,
que todos los incen-

'ns, y volcanes de el mundo ion como vn
Uave refrigerio para con fu ardor

; y que cftos

Jumentos los padeces en la parre mas delica-
da,

y feníible, que cs tu alma. Qué quiíieras

J

l1e entonces hizieran por ti tus amigos,
y pa^

.
entes ? PueseíTo milmo haz tu aora por las
^nd.tas Animas de Purgatorio : Pues conU
'«'«a que midieres,feras medido. El bien

Jv
e c ’' C ‘U 'ida hizietcs por ellas

,
psrmitita

os ehaga por la tuya quando en el Purga-

tono



4 * 2

rodo eílés: Mira que eílima mucho i

fe acuerden de fus queridas Efpofas las Befl

ditas Animas, y fabe la Divina lufticia apo-

car los fufragios a los que cuydaron de obe
‘

ce ríos por ellas
;

que el pobrecito que no ti¡>

nt quien le diga Midas, ni fe acuerde de ^
no íe avia de eftár en elPnrgatorio hada elw
del juuio por íu defamparo, y el neo porqu®

dexó lo que no íe pudo i levar á la otra vida»/

mandó de por fuer<;a,ópor vanidad dezir

llares de Midas, íalir luego de el Purgaron^

Aplícalas iudühmaméte elSuprcmo Juez

vivos,y muertos á los q fueron midencord^j

ios con lasBcnditas Animas,y los q embebí^

en fus locas vanidades,jamas íc acordaron

focorrerlas,no dudo(q ¡i ván al Purgatorio)

tendrán dilatado,aunq mas íufragios de#n '

Dime Chiiftiano,te atrevieras (efta°

en tn mano) á quitarle la gloria por vna

a tu mayor enemigo? Reíponderas, que^
Pues en no fec mi ferfcoi diodo con las Be°1

1

tas Animas fe la quitas,y quizás por m 11

^ .

años; no á tus enemigQS,á tus amigos, p^df

abuelos,y hermanos;}7 lo que mas fenfíble
*

áti pues las mifericordiofos co n
•

Animas Bemiitas alcancarm de Dios



cordi a-y ¡os que nofneren mifericordjoíos (¡n
nijencordi

a[eranjuzgados. -

Y afli, Catholicos, hagamos quanto bien
pudiéremos en efh vida por las BenditasAni-
fnas

’ cBlc^os cuydará de que otros le hagan
Pot asnueíiras '.Sembremos con hendido?! ,y
oleremos con abundancia losfrutos. Seamos
^encordioíos con lasBenditasAnimas,qu3

ios o eta con las nueftras
: y ellas que

( co-oranju as) fon agradecidísimas, viendofe
enlapverenciadcDios portus fufhgios, no

tad hZ
r°8arp

,

0rtÍ á fu Divil]a ‘V‘aS« í
'-

íad, nafta verte en la gloria.

nJSdi^T
f“era(el °‘Ue Pudicre ) dar ellos

andlr I

d
v *

e“
na hmoína

»ayu nar el Viernes,

re¿d!
a

A'
a'SaCra

’ V
Ü
¡tar l0s cinco Altares,

oírles ó de

C1

?
les

f'
Sannl1

'

lmoSacraniento
).es

t ° dezules alguna MiflTa
y fobre tod

Scn gO
í

eSaiarlaSC0n dPande losAn!

Común,on'
,lgando

’ y d«d oles la Sagrada

CielocoinaúfDÚvhioT"”^
0 '1011

]

3 ^5 Cn d
dia de fu gloíifcado^

0 0̂11 611
C pec^° d

A elle fin de glorificarlas fe dirige v cíli

^ Igleíia Pattiatcbai de Sevilla, deí-

^ de



6 .

de el día de los Difuntos, por nueve días fí-

guientesencada vnaño,a(íi en los Roíarios

de la Iglcfia de noche, como en los de la calle

al anochecer, y al A Iva-, empezando elle ano

de 1 7 1 2. Y combida á todos los Roíanos de

toda Efpaña á que allí lo executen, que no íe
I

puebla el Purgatorio fo!o de los vezinos del

Sagrario. Qué feliz ferá el que en cada pai' te

donde elle fe leyere, fe encargare de fer el

Procurador
, y Padrino de las Benditas, Ani-

m is i Qué de bienes temporales, y
efpiricua-

les puede prometerle 1 Y loque mas es, el

verle con ellas en la Gloria»

Y fi los feñores Ecldiaílicos,afTi Seculares*

como Regulares
, y las (choras Religiofas efl

JusConvcntos nos ayudan,haziédo lo miftfl0»

con oraciones deMiniftros de Dios,yFJpoíaS

luyas, fera nueftra Novena la red barredef*

dd Piirgatoriojque pueden mucho conDi^5

fus Eípoías
, y Mililitros. Quiera fu Divin*

M igeítad mover á todos los Fieles a tan ía lV

taobra : y cada vno puede combidar á Ia

Santo Angel de la Guarda, y a los Santos

Devotos que le ayuden
: y pedir con connafl*

|

ca, y devoción quanto fe quiíicve,quc á O

i

ciones en Comunidad, con ayuda de A



cs»7 Santos en obfequio de María Santíf-
ima Madre de Dios nueftra Reyna,y Señora,

J!

oes poílibledexe Diosdeconecder quanro
e lc

Plda
,
juntamente con Paz c fiable, gene-

r

? Y permanente en la Catholica Igíeíia.

Abiíeai Amen.

A Viendo mandado el feñor Ar^obifpo
de Sevilla no vayan mugeres de no-

e le en^cl Rofado
, no feiá juño dexar fuera

c e a Novena el devoto femenino fexo
; y aísi

1 £ntro de íqs caías con fus familias ( mientras
los varones vinieren á los Roíarios de lasMl-JVIUI IWw* AVUIUUUJ u w ÍU>

a es, c Igleüas) vniendoíc con la intención
C°n * a Novena,

y haziendo lo mifmo, confe-

^|

llUn el miímo premio, y nos ferán de mi;.
la ayuda

; y pues fu natural es tan caritati-

de lT^
an ^P^cu Santo,que dize por boca

C

,

av *d : Biena Venturado el que cuyda de el

J?
re

->y necesitado
(
quien lo es mas

,
que las

j;'
1 íCas Animas de Purgatorio?

)
que en d

U librara el Señor.

el
padecer en e! Purgatorio

^
^ Ue

^ Pudiendo) dexare de venir a eirá

di,.J

Cn
/ ’ viene aqui: Alia íe loUUau de Miñas ¡

A A



bS* Adviertcfe, que todas las Gracia*»
i

Indulgencias , y perdones concedidos a

Santifsimo Rofario ,
íe pueden aplicar p°c

rnododefufragio, por las Benditas Anima*!

de Purgatorio. !

Adviertcfe ,que fe empieza media

hora deípues de la Oración que no ay mu fa-

ca
;
que no ay Gloria Patri,iífoloel Coro de

en medio : Réquiem *terntim&>c.y que e

dia deípues de la Novena íe dirán quantj*

Midas fe pudieren en el Sagrario con »

íimofnaquecn ella fe juntare. Reqmejc0

in pace. Amen.

o3#)(Bé GSá

Su Exc. concede 40. días de Indulgí*

cupoy cada ve^.


